
Póliza de Participación de los Padres 
Berryville High School • 902 W. Trimble Ave.  •  Berryville, AR 72616  •  870-480-4632 

 
Distrito: Distrito Escolar de Berryville 
Estato de Mejoramiento de Escuelas: Necesita mejorar  
Niveles de Grado: 9-12  
Coordinador de Participación de Padres: Lisa Thompson  
Toda la Escuela es Título I: Sí  
Porcentaje de Almuerzo Gratis / Reducido: 46% 

1. Enumerar las diversas estrategias de comunicación utilizadas en su escuela para proporcionar información 
adicional para los padres y para aumentar la participación de los padres en el apoyo a la enseñanza en clase. 
 

• La página web Berryville High School (accesible en bobcat.k12.ar.us) proporciona acceso a varias 
características claves: (Tracy Holle 

o Cada profesor tiene un sitio web en el aula, donde los padres pueden acceder a la información 
pertinente con respecto a los cursos de ese maestro.  

o Los padres pueden tener acceso a las calificaciones de sus hijos a través del Home Access 
Center utilizando un código de acceso que reciben al comienzo del año escolar. (Debbie Harris) 

o Los padres pueden utilizar el correo electrónico para comunicarse con los miembros del 
personal de la escuela. 

• Los maestros se comunican a los padres de forma individual para comunicar sobre el progreso de sus 
hijos. (Owen Powell)  

•  Informes de progreso / boletas de calificaciones se distribuyen cada cuatro semanas y media a través de 
conferencias de padres / maestros y con los estudiantes en la clases de inglés. Las boletas de 
calificaciones de fin de año se envían por correo a casa. (Amanda Scitern)  

•  Cualquier taller de padres o reuniones celebradas se comunicarán a través de avisos en los centros 
escolares y en la página web del distrito, y proporcionan información para los periódicos locales y 
estaciones de radio. (Lisa Thompson y Tiffaney Atkinson) 

2. Enumerar las reuniones de padres, conferencias y actividades regularmente propuestas a lo largo de este año y las 
fechas proporcionando horas de reunión flexibles que ustedes  han  planeado para aumentar la participación de 
padres y construir capacidad del personal y de los padres de participar en este tipo de esfuerzos. (Debe incluir las 2 
conferencias de padres / maestros exigidas por el estado cada año.) 

• La Escuela Secundaria de Berryville acoge dos sesiones de conferencias de padres / maestros - 16 y 18 
de septiembre de 2014 y 10 y 12, de febrero del 2015 (Owen Powell)  

•  Los consejeros tienen una orientación para los padres y estudiantes en cada grado para informarles 
acerca de la universidad y preparación de la carrera, las oportunidades curriculares, evaluaciones de los 
estudiantes, etc (Lisa Thompson y Tiffaney Atkinson) 

o Estudiantes del 9no grado– Agosto 7, 2014 @ 5:30 p.m. 
o Estudiantes del 10mo grado – Septiembre 16, 2014 @ 4:30 p.m. 
o Estudiantes del 11vo grado– Septiembre 18, 2014 @ 5:00 p.m. 
o Estudiantes del 12vo grado – Septiembre 16, 2014 @ 5:30 p.m. 

• Las consejeras son anfitriónas de un evento Noche de Ayuda Financiera, donde una persona invitada  
discute los niveles federales y estatales de ayuda financiera para la educación post-secundaria. (Lisa 
Thompson) 

o Enero15, 2015 @ 5:30 p.m. 



• Las conferencias de Plan de Acción Profesional (CAP) se llevan a cabo durante el mes de febrero. 
Personal entrenado de la escuela se reúnen individualmente con cada padre y estudiante con respecto a 
las clases y la planificación de la universidad / carrera. Estas reuniones están programadas durante todo 
el día, y los padres tienen la oportunidad de cambiar la fecha si su intervalo de tiempo asignado debe ser 
cambiado. (Lisa Thompson y Tiffaney Atkinson)  

• Trabajando  con Berryville Middle School, una junta de transición del grado 8 a la secundaria, para los  
estudiantes de octavo grado y sus padres se celebra en conjunto con las conferencias de primavera de 
padres / maestros para ayudar a proporcionar una transición suave de una escuela a otra. Una 
introducción a las opciones curriculares, requisitos de graduación, horario de clases, las expectativas y el 
desarrollo general de un Plan de Acción Profesional son discutidos. Dos horas de reunión se ofrecen 
para dar flexibilidad de programación.  

o Febrero 10, 2015 @ 3:30 p.m. 
o Febrero 12, 2015 @ 5:00 p.m. 

• Los talleres para padres se llevará a cabo cuando sea necesario para ayudar a los padres a entender cómo 
mejorar la educación de sus hijos, sobre la base de los resultados de la Encuesta de Participación de los 
Padres incluido en el Paquete de Información para Padres. (Lisa Thompson)  

• Una reunión de toda la escuela del Título I para los padres se llevará a cabo en el otoño para informarles 
sobre la participación de la escuela en el programa Título I y para alentar a los padres a involucrarse con 
la revisión del Plan de Título I de la Escuela. (Doug Harris)  

• La Escuela Secundaria de Berryville invita a los padres a participar como voluntarios en los siguientes 
tipos de funciones para aumentar su participación y apoyo para el aprendizaje del estudiante: (Tiffaney 
Atkinson) 

o Mentor  
o Ayudante de maestro  
o Ayudante de oficina  
o Tutor  
o Talleres de educación para padres  
o Organización de padres y la escuela  
o Varios comités 

• Durante la semana del 11 hasta 15 de agosto 2014, no menos de 2 horas de desarrollo profesional para 
los maestros, y no menos de 3 horas para los administradores, serán proporcionados para mejorar la 
comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres y la importancia del liderazgo 
administrativo en establecer expectativas y crear un entorno propicio para la participación de los padres. 
(Steve Scoggins)  

• Los talleres para padres se llevará a cabo cuando sea necesario sobre cómo incorporar actividades de 
aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar. (Lisa Thompson) 

3. Cómo  su escuela proporcionara información a los padres sobre oportunidades de voluntariado (debe incluir el 
entrenamiento de padres mandado por el estado)? 

• Escuela  de Berryville ofrece a los padres oportunidades para ser voluntario en diversos tipos de papel 
para aumentar su participación y apoyo para el aprendizaje del estudiante. (Tiffaney Atkinson)  

• La escuela solicita ideas para este tipo de esfuerzos voluntarios y ofrece una lista de estas oportunidades 
de voluntariado a través de la Encuesta de Voluntariado en el Paquete de Información para Padres y 
durante una reunión de orientación para voluntarios. Sesiones de capacitación breves darán a los padres 
y miembros de la comunidad con la información que necesitan para participar como voluntarios en las 
escuelas con el fin de tranquilizarlos y hacer la experiencia agradable y exitosa. (Tiffaney Atkinson) 

 

 



4. Cómo va a trabajar la escuela con los padres para crear un convenio de Escuela y Padres? 

• El personal escolar, los padres y los estudiantes desarrollarán un acuerdo entre la escuela-padres-
alumno. Este acuerdo subrayará cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil y los medios por los cuales la escuela 
y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos 
estándares académicos del estado. Todos los interesados firmarán el pacto. (John McClellan) 

5. Cómo  su escuela va a proveer oportunidades para que los padres participen en el desarrollo, implementación y 
evaluación del plan de mejora de la escuela, y en la Reunión Anual de Título I para involucrarlos en los procesos de 
toma de decisiones en relación con el Título I de la escuela, la Parte A del Programa ? 

• Berryville High School involucrar a los padres sobre la participación de los padres y de los comités de 
planificación para mejorar la escuela. Para apoyar este proceso, la escuela ofrecerá formación sobre la 
manera de contribuir a este proceso de una manera significativa. (Lisa Thompson y John McClellan)  

• A través de la Reunión Anual de Título I, la escuela va a involucrar a los padres en la toma de decisiones 
sobre la asignación de su Título I, Parte A los fondos de participación de los padres. (Doug Harris)  

• Para aprovechar las ventajas de los recursos de la comunidad, la escuela debe considerar la contratación 
de ex alumnos de la escuela para crear una comisión de asesoramiento  de ex alumnos para proporcionar 
asesoramiento y orientación para la mejora de la escuela. (Owen Powell)  

• La Secundaria de Berryville permite la formación de una Asociación de Padres y Maestros que fomente 
la participación de los padres y de la comunidad dentro de la escuela. (Owen Powell) 

6. Cómo su escuela va a proporcionar recursos para los padres? 

• Escuela Secundaria de Berryville ha designado Lisa Thompson para servir como facilitador  de 
participación de los padres.  

• Los padres pueden revisar los materiales, usar la computadora para revisar las calificaciones, y visitar 
sitios educativos en el Centro de Recursos en la biblioteca de la escuela. El Centro de Recursos para 
Padres está abierto de lunes a viernes, excepto días festivos, de 7:15 am a 3:30 pm (Lisa Thompson)  

• La Secundaria  de Berryville distribuye  paquetes de  información  para los padres cada año que incluye 
una copia del plan de participación de los padres de la escuela, roles recomiendados para padres / 
maestros / estudiantes y la escuela, sugerencias de maneras que los padres pueden participar en la 
educación de sus hijos, las actividades de participación de los padres previstos para el año escolar en 
curso, información sobre el sistema que se utilizará para que los padres y maestros se comuniquen, y 
encuestas para talleres para padres e intereses de voluntariado. (Lisa Thompson)  

• Dado que los fondos están disponibles para padres, libros, revistas y otros materiales informativos sobre 
la paternidad responsable serán adquiridos. Estos materiales estarán disponibles en el Centro de 
Recursos en la biblioteca de la escuela. Los padres tendrán la oportunidad de pedir prestado los 
materiales para su revisión. (Lisa Thompson)  

•  El proceso que  la Escuela Secundaria de Berryville usara para resolver inquietudes de los padres, 
incluyendo cómo definir un problema, a quién dirigirse en primer lugar, y cómo desarrollar soluciones 
está incluido en el manual de la política de la escuela en las páginas 2 y 35 (Owen Powell) 

7. Cómo su escuela va a  involucrar a los padres en la evaluación de los esfuerzos de participación de los padres? 

• La escuela involucrar a los padres en la evaluación anual de los esfuerzos de participación de los padres 
de  Título I, Parte A, mediante una evaluación exhaustiva de las necesidades llenadas por maestros, 
padres y personal de la escuela. (Doug Harris)  

• El comité de Título I, formado por profesores, padres y personal de la escuela, va a determinar la 
eficacia del plan de participación de los padres y hacer cambios si es necesario. (Doug Harris)The  



8. Cómo su escuela va a utilizar las encuestas de interés de los padres para seleccionar, planificar y ejecutar las 
actividades de participación de los padres que se ofrecerán durante todo el año?  

• La Escuela Secundaria de Berryville pide a los padres que llenen una Encuesta de Participación de 
Padres (que se encuentra en el Paquete de Información para Padres) al comienzo de cada año escolar 
para obtener información de los padres sobre las actividades que consideran que sería más beneficioso 
para apoyar a su hijo académicamente. Los resultados de la encuesta se utilizarán para planificar las 
actividades de participación de los padres para el año. (Lisa Thompson)  

• Las actividades que fueron sugeridas por los padres y llevan todo el año se evaluarán en general al final 
del año, como parte de la evaluación anual de plan de participación de los padres. (Lisa Thompson)  

• La Escuela Secundaria de Berryville realizara conferencias y eventos de Noche de Padres para informar 
a los padres de los estudiantes de secundaria sobre cómo participar en las decisiones que afectan a la 
selección de cursos, planificación de la carrera, y la preparación para las oportunidades de educación 
superior. (Lisa Thompson y Tiffaney Atkinson) 

9. Cuando su escuela planificara la Reunión Anual de Título I que debe llevarse a cabo por separado? (NO se puede 
llevará a cabo en conjunción con otras reuniones o actividades. ) 

• La escuela llevará a cabo una Reunión Anual de Título I para los padres de los estudiantes que 
participan en el Programa del Título I, Parte A. (Doug Harris)  

• La escuela llevará a cabo la Reunión Anual del Título I separada de cualquier otra reunión o actividades 
para asegurarse de que tienen tiempo suficiente para proporcionar una descripción / explicación del plan 
de estudios de la escuela, información sobre las formas de evaluación académica para medir el progreso 
del estudiante y la información sobre el nivel de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 
El orden del día, la hoja de registro y el acta de esta reunión se mantendrá en archivo en la oficina de la 
escuela. (Doug Harris) 

 


